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Abril 2021 

PIB 2020 
(% -Var. interanual) 

-0,6% 

En un año de pandemia, la economía paraguaya 

retrocedió 0,6%. Si bien el impacto ha sido menor 

a lo esperado, la economía local consolida dos 

años de contracción consecutiva 
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• Internacional: Estados Unidos impulsará mayor crecimiento global en 2021. El nuevo paquete fiscal de Estados 
Unidos ha mejorado las expectativas de crecimiento global y se espera apuntale la recuperación de la principal 
economía del mundo. La FED se mantiene firme en su postura monetaria laxa y no prevé cambios en los próximos 
tres años dado que aun la economía estadounidense está lejos de sus objetivos de empleo e inflación. Sin 
embargo, la magnitud de los estímulos ha provocado que los mercados aumenten las expectativas de inflación, 
presionando las tasas largas ya que han comenzado a anticipar una posible normalización monetaria dado el 
potencial riesgo de sobrecalentamiento económico. 
  

• Brasil: Aumento de tasa de política monetaria mayor al esperado. El pasado miércoles (17/3), el Comité de 
Política Monetaria del Banco Central de Brasil (BCB) decidió aumentar en 75 puntos básicos la tasa de política 
monetaria de referencia (tasa Selic). La misma se ubicó en 2,75%, por encima de las expectativas del mercado 
(2,5%). Se trata del primer incremento de dicho instrumento desde el año 2015. La medida tiene sustento en el 
objetivo de la autoridad monetaria por atenuar las presiones inflacionarias. Al respecto, la inflación interanual 
se había ubicado en el mes de febrero en 5,2%, su mayor registro desde enero de 2017 y en el límite del techo 
del rango meta (5,25%). 
 

• Paraguay: Política monetaria mantiene perfil expansivo ante menores presiones inflacionarias. El escenario 
actual, que no exhibe presiones significativas sobre los precios (incluyendo una baja sostenida del par PYG/USD), 
sumado a la incertidumbre que rodea a la recuperación de la economía en un contexto sanitario adverso, da 
lugar a que la política monetaria mantenga un perfil acomodaticio. En línea con esto, el Comité de Política 
Monetaria (CPM) en su reunión de marzo decidió mantener, por unanimidad, sin cambios la tasa de política 
monetaria (0,75% anual) alegando ser compatible con el cumplimiento de la meta del 4% en el horizonte 
relevante de proyección. 

 

 

La asimetría del impacto de la pandemia no sólo 

se observa en los indicadores de actividad. El 

empleo y los ingresos del sector terciario han 

notado de fuertes caídas 
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Septiembre 2019 Panorama Internacional 

FMI advierte sobre “recuperaciones 

divergentes” tras pandemia 

El Fondo Monetario Internacional en su último 

informe de “Perspectivas económicas globales” 

presentado este martes (6/04) ha revisado al alza las 

expectativas de crecimiento para el 2021 al 6%, 

moderándose a 4,4% para el 2022. Así, las 

perspectivas son más sólidas que en el informe de 

octubre de 2020, apuntalado por la recuperación de 

China (8,4%) y Estados Unidos (6,4%). La revisión al 

alza se explica principalmente por el apoyo fiscal 

adicional en algunas economías grandes, la 

recuperación anticipada impulsada por el proceso de 

vacunación en 2021 y la continua normalización de la 

actividad económica. 

A pesar de la mejora, se resalta que las perspectivas 

están rodeadas de una alta incertidumbre y que la 

recuperación dependerá no sólo de la lucha contra el 

virus y el acceso a las vacunas, sino también de la 

eficacia de las políticas económicas implementadas. 

Por otro lado, el organismo hace hincapié en las 

"recuperaciones divergentes" tras la crisis provocada 

por la pandemia, lo que puede dejar "rezagados" a 

muchos países y personas. Así, el desigual acceso a las 

vacunas será uno de los factores que determinará las 

múltiples velocidades de recuperación. 

 

“En 2020, la contracción del 3,3% 
provocada por la emergencia 
sanitaria generó la peor recesión 
en tiempos de paz desde la Gran 
Depresión. Sin embargo, sin la 
fuerte ayuda que otorgaron 
algunos gobiernos, la recesión 
podría haber sido tres veces 
peor”. 

-Gita Gopinath, Economista Jefe. FMI 

 

 

 

 

Argentina: PIB se contrae 9,9% en el 

promedio de 2020 

El pasado martes (23/3), el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC) de Argentina dio a conocer 

los datos de Cuentas Nacionales correspondientes al 

último trimestre del 2020. En dicho período la actividad 

sufrió una contracción de 4,3% en términos 

interanuales, al tiempo que creció un 4,5% en términos 

desestacionalizados (en relación con el trimestre 

previo). Al respecto, se confirmó que la economía 

argentina se encontraba en fase de recuperación en el 

segundo semestre del año, aunque culminó el mismo 

4,7% por debajo de los niveles pre-pandemia. De esta 

forma, en lo que respecta al nivel de actividad, 

Argentina fue uno de los países de América Latina con 

mayor caída en 2020, lo cual le significó retroceder a 

niveles de hace una década. No obstante, en los últimos 

meses las expectativas de crecimiento se han corregido 

al alza explicadas parcialmente por una mejora en el 

escenario externo. 

En concreto, según el último relevamiento de 

expectativas del Banco Central de la República 

Argentina (BCRA), los analistas consultados esperaban 

un crecimiento del PIB de 6,2% en 2021 y 2,4% en 2022. 

Particularmente, el presente año estará marcado por las 

elecciones legislativas a celebrarse en el mes de 

octubre. En este sentido, el contexto externo algo más 

benigno le otorga cierto margen para posponer la 

resolución de los desequilibrios macroeconómicos que 

impiden un crecimiento sostenido desde hace varios 

años.  
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Septiembre 2019 Panorama Local 

A pesar del leve impacto en el PIB, 

fragilidades sociales se intensifican 

Los datos de cierre del 2020 confirmaron una caída 

de la economía en un año de pandemia, sin 

embargo, la magnitud del impacto fue menor a lo 

esperado inicialmente. Lo anterior guarda relación 

con la estructura productiva que mantiene 

Paraguay, donde aquellas actividades económicas 

que fueron poco afectadas por las medidas de 

distanciamiento social y que han mantenido 

dinamismo, tienen una incidencia relevante sobre el 

resultado final. En contrapartida, los rubros más 

afectados por la crisis sanitaria poseen todavía una 

baja participación sobre el PIB. No obstante, es 

importante destacar que si bien la caída del PIB fue 

leve, el impacto social es relevante y podría ser 

perdurable. Puntualmente, una caída en el empleo, 

más informalidad, menos ingresos y más pobreza 

fueron consolidados y podrían prolongar y 

profundizar el shock de demanda en adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) de Paraguay divulgó los datos referentes a la 

pobreza monetaria en el 2020. Al respecto, se 

confirmó que la población paraguaya en situación 

de pobreza representó el 26,9% de la población 

total, equivalentes a 1.921.721 personas en hogares 

cuyos ingresos per cápita fueron inferiores al costo 

de una canasta básica de consumo. 

 

 

Valores mensuales (guaraníes) de la línea de 

pobreza extrema y pobreza total por área de 

residencia. Año 2020 

NO POBRES 
 

LP*: Gs. 712.618 (urbana) / Gs. 506.201 (rural) 

POBRES 
 

LPE**: Gs. 272.067 (urbana)/Gs. 248.461 (rural) 

POBRES EXTREMOS 

Fuente: INE. 
*LP: Línea de pobreza. 

**LPE: Línea de pobreza extrema. 

Al comparar dicha cifra con el cierre del 2019, se 

observa que 264.590 personas que han ingresado a 

la situación de pobreza en el 2020. Mientras que la 

cantidad de pobres extremos ha disminuido en 

4.419 personas. Así, dicha categoría contempla a 

279.609 personas, representando al 3,9% de la 

población total en el 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma línea, los datos del empleo notan de un 

deterioro significativo en el 2020. La pandemia, 

llevó al empleo a contraerse, con una pérdida de 

50.000 puestos de trabajo, aproximadamente. 

Además, la suspensión temporal de contrato derivó 

en que alrededor de 60.000 trabajadores se 

encuentren dentro de una nueva categoría 

denominada “Inactivos circunstanciales”. Si bien se 

observa una recuperación gradual del empleo en los 

últimos trimestres del 2020, la misma responde a 

una reincorporación de trabajadores en condición 

de informalidad. Se resalta que la tasa actual de 

informalidad del mercado laboral asciende a 64,6%, 

por encima del observado en el 2019 (63,8%). 
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Septiembre 2019 Inflación se mantiene contenida y 

debilidad del dólar persiste 

El IPC viene mostrando leves incrementos en sus 

niveles en lo que va del 2021. Puntualmente, el 

resultado de marzo nota de una suba del 0,1% en el 

nivel de precios, al igual que en el mes de febrero. 

Así, la inflación interanual ascendió a 2,4% en un 

contexto de debilidad de la demanda interna y de 

una baja sostenida en la cotización del dólar a nivel 

local. 

 

 

 

 

 

 

En adelante, es dable pensar que el recrudecimiento 

de la pandemia junto con el colapso del sistema de 

salud y el atraso en la vacunación a nivel local 

ralenticen el proceso de recuperación económica y 

con ello el repunte de los precios. De esta forma, la 

convergencia de los precios hacia la meta 

establecida por el BCP podría llevar más tiempo de 

lo esperado. 

Con respecto a la cotización del dólar a nivel local, 

la persistente tendencia bajista ha sido uno de los 

componentes que ha debilitado la inflación. En lo 

que va del 2021, el dólar perdió valor frente al 

guaraní en 5,9%, tras cuatro meses de caída en su 

precio y en dirección contraria a las monedas de la 

región, que vienen debilitándose frente al dólar. 

 

 

 

 

 

 
1 Ventas compensatorias: Aquellas realizadas en contrapartida a las compras de divisas que en términos netos realiza el 

BCP al Ministerio de Hacienda. 

Lo anterior se explica por la escasa conexión 

financiera de Paraguay con el mundo que deriva en 

que la tendencia global se transmita con cierto 

rezago a nivel local. Además, los factores locales, 

que son más determinantes, han presentado ruidos 

coyunturales que terminaron presionando a la baja 

al valor del dólar. Entre ellos, cambio de 

posicionamiento por expectativas y un mayor 

volumen de ingresos de dólares del Ministerio de 

Hacienda (para el financiamiento de las medidas de 

emergencia a través de deuda externa pública) llevó 

al BCP al mercado de cambios con una activa 

participación en la venta de dólares, de manera a 

obtener guaraníes para las obligaciones del 

Ministerio de Hacienda. 

Ventas compensatorias1 del BCP en el sistema financiero – 

Millones de USD 

   92,3% 

 

Demanda de letras se incrementa en 

marzo 

• Las estadísticas de la última subasta de letras 

de regulación monetaria (marzo) pautaron un 

incremento de 63% en comparación al mes 

anterior. 

• Las tasas pactadas, por su parte, se mantienen 

estables en todos los tramos por segundo mes 

consecutivo. Mientras que las preferencias de 

letras se mantuvieron en los tramos de 35 días 

y 91 días, representando estos el 84% de la 

demanda total.  

• El BCP logró cubrir el 87% de la demanda, 

cortando “por tasa” las licitaciones de los 

instrumentos con plazos largos (546 días), de 

manera de evitar presiones alcistas sobre las 

respectivas tasas. 

 

 

 

 

 

2019 2020 

851 1.637 
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Septiembre 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2017 2018 2019 2020 Periodo Dato

Producto Interno Bruto (MM USD- corrientes) 36.073 36.533 33.394 30.611 Q4.20 7.907

Producto Interno Bruto (% var real anual) 5,0% 3,4% -0,4% -0,6% Q4.20 1,0%

Exportaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 13.396.434 13.730.491 12.696.113 13.075.052 feb-21 11.143.172

Importaciones de Bs y Ss (Miles de USD-FOB, Año móvil) 11.524.197 12.917.509 12.250.917 11.732.956 feb-21 9.787.309

Tasa de desempleo promedio (%) 5,2% 5,7% 5,7% 7,7% Q4.20 7,2%

Precios

Tipo de cambio (PYG/USD, promedio año) 5.619 5.732 6.241 7.211 mar-21 6.727

Depreciación (% var acumulada) -2,7% 5,3% 8,8% 0,0% mar-21 -5,9%

Precios al consumidor (% var interanual) 4,5% 3,2% 2,8% 2,2% mar-21 2,4%

Índice de Precios al Productor PPP (% var interanual) 2,0% 2,3% 1,1% 4,5% feb-21 4,6%

Sector Público

Resultado Fiscal Operativo (% PIB) 1,30% 0,70% 0,09% -2,56% feb-21 -2,3%

Resultado Fiscal Global (% PIB) -1,10% -1,30% -2,86% -6,19% feb-21 -5,9%

Otros indicadores

Cuenta Corriente (% PIB) 3,1% -0,2% -0,1% - Q3.20 0,8%

RIN (% PIB) 20,9% 20,6% 21,8% 27,6% mar-21 26,8%

Deuda Pública (% PIB) 18,2% 19,7% 22,9% - ene-21 35,2%

Fuente: BCP, DGEEC  y MH

Último dato disponible

 

Principales variables macroeconómicas 

 

 

 


